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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

11702 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad
y mantenimiento de equipos de seguridad y servicios auxiliares de
seguridad complementarios, para las sedes de la CNMC en Madrid y
Barcelona. Expediente: 180023.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Presidencia  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la
Competencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia.
2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:30 horas del 26 de marzo de 2018.
d) Número de expediente: 180023.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de vigilancia y seguridad y mantenimiento de equipos

de seguridad y servicios auxiliares de seguridad complementarios, para las
sedes de la CNMC en Madrid y Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  79710000 (Servicios  de seguridad),

50610000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de  equipos  de
seguridad),  79711000 (Servicios  de vigilancia  de sistemas de alarma)  y
79714000 (Servicios  de vigilancia).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Jefe de Seguridad, Mejoras, Servicio regular y

Servicios  extraordinarios,  Actividades  formativas,  Control  de  acceso  de
visitantes, paquetería, gestión de partes de incidencias y, Descripción de las
servicios a realizar en cada puesto, Manual de procedimientos propuestos
por la empresa para los vigilantes y Operativas de centros de control.

4. Valor estimado del contrato: 1.397.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 698.600,00 euros. Importe total: 845.306,00 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (El  volumen  anual  de
negocios  del  licitador  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales
aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil).  Solvencia  técnica  y
profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los  principales  servicios
efectuados durante los cinco últimos años. Certificado expedido por AENOR
de  “Sistema  de  gestión  profesional  y  deontológico  de  los  servicios  de
seguridad privada”) y Certificados de control de calidad expedidos por los
institutos  o  servicios  oficiales  (Relación  de  los  principales  servicios
efectuados durante los cinco últimos años. Certificado expedido por AENOR
de  “Sistema  de  gestión  profesional  y  deontológico  de  los  servicios  de
seguridad  privada”).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del 26 de marzo de
2018.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.

2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Alcalá, 47 (CNMC) y Alcalá, 47 (CNMC).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España y  Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora: 22 de mayo de 2018, a las 10:00, y 17 de abril de 2018, a las

10:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
febrero de 2018.

Madrid, 13 de febrero de 2018.- Presidente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
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